
CONVOCATORIA DEL CURSOCONVOCATORIA DEL CURSO

“INTRODUCCIÓN A LA CULTURA DE LA MEDIACIÓN”

  
OBJETIVO GENERAL:
 
Mejorar  la  capacitación  de  la  policía  en  Andalucía  para  el  conocimiento,  difusión  y
promoción  de  la  mediación,  en  el  ámbito  comunitario,  como  forma  alternativa  y
complementaria de resolución de conflictos a la vía jurisdiccional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.- Ofrecer información sobre las características y técnicas que ofrece la mediación para hacer frente a
la resolución de conflictos.

2.- Sensibilizar los/as profesionales de los cuerpos de la policía en Andalucía, sobre la utilidad de la
mediación como forma alternativa y complementaria a la vía jurisdiccional, y el papel de la policía local
en su difusión y promoción, creando una nueva cultura en la resolución de conflictos a través de la
mediación.

3.-Informar  sobre  las  situaciones  en  que  está  indicada  la  mediación  en  situaciones  conflictivas  y
cuando no se puede aplicar.

4.- Valorar las ventajas que pueden ofrecer las técnicas que utiliza la mediación en situaciones de
posicionamiento de las partes en conflicto.

5.-Proporcionar el entrenamiento en técnicas para mejorar la comunicación, la comprensión mutua y la
empatía entre las personas en conflicto.

Requisitos específicos: Hasta un máximo de 30 componentes de los Cuerpos de Policías Locales de
Andalucía o miembros de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma.

Ediciones programadas: UNA

Modalidad: PRESENCIAL

Lugar: E.S.P.A (Aznalcázar).

Duración:  21 horas
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CONVOCATORIA DEL CURSOCONVOCATORIA DEL CURSO

Fecha de realización: 19, 20 y 21 de Abril de 2016

Fecha de apertura y finalización de inscripciones: desde publicación al 21 de Marzo de 2016

 

INFORMACIÓN:    ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es Correo electrónico:  espa.cji@juntadeandalucia.es 
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